Texto 7.
Lo absurdo para una razón íntegramente humana es que la injusticia sea la
última palabra
“Si tuviera que explicar por qué Kant perseveró en la creencia en Dios, no
encontraría mejor referencia que un pasaje de Víctor Hugo. Lo citaré tal
como me ha quedado grabado en la memoria: una mujer anciana cruza una
calle, ha educado hijos y cosechado ingratitud, ha trabajado y vive en la
miseria, ha amado y se ha quedado sola. Pero su corazón está lejos de
cualquier odio y presta ayuda cuando puede hacerlo. Alguien la ve seguir su
camino y exclama: “ça doit avoir un lendemain”, esto debe tener un mañana.
Porque no eran capaces de pensar que la injusticia que domina la historia.
fuese definitiva. Voltaire y Kant exigieron un Dios, y no para sí mismos”.
Horkheimer, En torno a la libertad, en Teoría crítica, Barcelona, Barral.,
1973, p. 212

Texto 8.
“Pero la utopía ya no es la forma filosófica apropiada de abordar el problema
de la sociedad. Se ha llegado a reconocer que las contradicciones del
pensamiento no pueden ser resueltas por la reflexión puramente teórica.
Antes bien, ello requiere un desarrollo histórico, del cual no podemos
evadirnos con el pensamiento. El conocimiento no está relacionado sólo con
condiciones psicológicas y morales, sino también con condiciones sociales.
Proponer o describir formas político-sociales perfectas partiendo de meras
ideas carece de sentido y es insuficiente.

La utopía como coronamiento de los sistemas filosóficos es reemplazada,
pues, por una descripción científica de las relaciones y tendencias concretas
que pueden conducir a un mejoramiento de la vida humana. Esto trae vastas
consecuencias para la estructura y el significado de la teoría filosófica. La
filosofía moderna comparte con la antigua su confianza en las posibilidades de
la humanidad, su optimismo respecto de las conquistas potenciales del
hombre. La afirmación de que la humanidad es, por naturaleza, incapaz de
una vida buena o de alcanzar la mejor organización social posible ha sido
refutada por los más grandes pensadores. (...)

Desde Platón, la filosofía jamás abandonó el idealismo verdadero, a saber,
que es posible instaurar la razón entre los hombres y las naciones. Sólo se ha
deshecho del “falso” idealismo, según el cual es suficiente mantener en alto
el paradigma de la perfección sin detenerse a considerar cómo es posible
alcanzarla. En la Época Moderna, la fidelidad a las ideas supremas frente a un
mundo que les es contrario está asociada con el deseo lúcido de discernir las
condiciones bajo las cuales esas ideas pueden ser realizadas en esta tierra.
(...)
Debemos luchar para que la humanidad no quede desmoralizada para siempre
por los terribles acontecimientos del presente, para que la fe en un futuro
feliz de la sociedad, en un futuro de paz y digno del hombre, no desaparezca
de la tierra.”
Horkheimer, La función social de la filosofía, en Teoría crítica, Buenos Aires,
Amorrortu, 1974, pp. 286, 287 y 289

